
 

NOTA INFORMATIVA 

En Travnik, Bosnia i Herzegovina 

El equipo de asesoramiento español-austríaco 
colabora en el nuevo plan de estudios para formación 
de oficiales en BiH 

Con motivo de la implantación del nuevo sistema de educación militar que va 
a instaurar las Fuerzas Armadas de Bosnia i Herzegovina (BiH) para formar 
oficiales cuya procedencia es del ámbito universitario. 

28-10-2013.- Los días 22 y 23 de octubre diversas autoridades civiles y militares de BiH, 
EUFOR y Reino Unido se dieron cita en el TRADOC, donde desarrolla sus cometidos el Equipo 
de Asesoramiento Integrado (EAT-TI 7- Embbeded Advisory Team), formado por 7 
Oficiales/Suboficiales del MADOC y un Oficial austríaco. 

El motivo fue la implantación del nuevo sistema de educación militar que va a instaurar las 
Fuerzas Armadas de Bosnia i Herzegovina (AFBiH) para el ingreso de oficiales cuya 
procedencia es del ámbito universitario. Es decir el sistema que en España denominamos 
acceso a la escala de oficiales del Cuerpo General del Ejército de Tierra, ingreso con titulación 
universitaria. 

El sistema nace por una necesidad de rejuvenecimiento de los oficiales de BiH (por ejemplo la 
edad media de los tenientes es de 41 años, y el 75% de todos los oficiales en activo pasará a 
la reserva en 5 o 10 años.) El Ejército de Tierra bosnio no dispone de una Academia Militar 
para formar oficiales de acceso directo, sino que tiene un primer sistema basado en una 
promoción interna proveniente de suboficial e incluso de tropa. El segundo sistema que 
utilizan es el de formar a personal seleccionado cursando los estudios en academias militares 
en el extranjero. Por tanto tienen una necesidad imperiosa de formar nuevos oficiales. 

Este proyecto es el más importante para las AFBiH actualmente y en el mismo participa el 
equipo español del MADOC (Mando de Adiestramiento y Doctrina del Ejército de Tierra) 
aportando su asesoramiento y experiencia, teniendo en cuenta el modelo de enseñanza 
militar español. 

El día 22 asistió a la reunión el major general austríaco Heidecker, comandante en Jefe de las 
Fuerzas de EUFOR en BiH. En la misma el brigadier Susac, Jefe del TRADOC, le presentó el 
nuevo modelo de selección de aspirantes y la propuesta de plan de estudios para formación 
de oficiales. 



El día 23 tuvo lugar la segunda reunión presidida por el Jefe del Mando de Apoyo General 
Tursonovic y el ayudante en materia de personal del Ministro de Defensa de BiH, Sead 
Muratovic, en la cual se coordinó en detalle la estructura de dicho nuevo plan y se fijaron las 
bases para la decisión final sobre el mismo. 

El nuevo sistema de formación de oficiales comenzará en enero de 2014 y en el mismo se 
formarán un número inicial de 32 aspirantes en el denominado primer curso “piloto.” 
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